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Duración
Total: 16 horas.
1 salida - 4 horas.
 2 x 2 horas de investigación en clase, trabajo de laboratorio, cocina.
4 horas para las presentaciones de proyectos, evaluación y premios

Introducción
Muchos jóvenes son adictos a la comida basura o poco saludable, manipulados por
los anuncios y por los cadenas de supermercados En esta actividad, los jóvenes
aprenden a analizar críticamente lo que comen todos los días. Luego confeccionan
sus propias recetas de forma nutritiva y saludable.
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Calendario
La actividad puede llevarse a cabo durante todo el año escolar. Sin embargo, es
recomendable de septiembre a diciembre. Luego pueden visitar una granja de
permacultura o un mercado de agricultores y elegir algunos productos frescos y
saludables.



Método(s )/técnicas(s) lúdicas
(gamificación):
Preparación:
Encuesta en línea (usando Google) en la escuela (se pueden incluir familias y
maestros). ¿Cuál es tu comida favorita?

Los estudiantes se dividen en grupos de 2-3.

El profesor o responsable de las clases de cocina y un grupo de alumnos va a
comprar la comida basura favorita. Una alternativa e que los estudiantes o el maestro
traigan embalajes vacíos de comida basura.

De vuelta a la escuela, los grupos analizan las etiquetas de los alimentos y descubren
el impacto en la salud y completan una tabla. Escriben una carta a la cadena de
supermercados y al organismo de salud sobre los riesgos para la salud de los
alimentos que se venden en los supermercados.

Excursión: El maestro y los alumnos visitan una granja/huerto de Permacultura.
Entrevistan al agricultor sobre la comida saludable y eligen algo de comida para
llevar a casa. Los grupos de alumno preparan una breve presentación sobre comida
basura versus comida saludable. Trabajo creativo en la cocina de la escuela: los
alumnos preparan comida saludable y fresca.

Evaluación y premios: los alumnos hacen presentaciones cortas sobre sus hallazgos y
presentan sus recetas.

Los profesores y los alumnos obtienen 10 puntos adhesivos y los distribuyen a los
equipos.
Los tres equipos ganadores obtienen paquetes con semillas 
para plantar alimentos saludables.
Los tres ganadores reciben una entrada a un museo
local
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Preparación
Ayudar a los estudiantes a elaborar una breve encuesta de Google sobre lo que les
encanta comer: esto se puede hacer en una clase de informática o de ciencias
sociales.

La persona encargada de cocinar va a comprar comida basura con un grupo de
estudiantes: bollería, pizza, bebida energética, salchichas, queso procesado,
salsa de tomate...

Es necesario coordinar una visita a un agricultor, que puede proporcionar información
sobre alimentos saludables.

El maestro ayuda a conectar a los estudiantes con los responsables políticos para
enviar una carta sobre los problemas alimentarios.
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Desafíos que llevarán a la
finalización de la tarea principal:
Hacemos pequeños equipos: 2-3 personas.
Encuesta/investigación: 2 - hours
Desarrollamos preguntas para una encuesta y utilizamos el formulario de encuesta
de Google. Invitamos a nuestros compañeros de clase, otros alumnos de la escuela,
maestros y familias a participar.

Compras: Hacemos una lista de la compra con comida basura o procesada: 1 artículo
para cada miembro del grupo. El profesor hace las compras con un grupo. Una
alternativa es que los maestros pueden proporcionar embalajes vacíos o etiquetas de
alimentos.

Investigación - 4 horas 
Análisis de etiquetas con ingredientes alimentarios, nutrientes e impacto en la salud
y global (ver hojas de trabajo).

Excursión - 4 horas

Equipo: zapatos de montaña o botas de agua, un frasco de vidrio y guantes de goma.
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Resultados deseables y
competencias obtenidas:
Los alumnos de 10 a 12 años aprenden a analizar y comprender las etiquetas de los
alimentos.
Obtienen una idea de cómo está conectada la industria alimentaria. Desarrollan
pensamiento crítico y habilidades participativas democráticas. Se vuelven creativos
para diseñar recetas con alimentos saludables.

Debate/momento de la educación
formal (opcional)
La educación formal de STEM en biología/química ocurre al analizar las etiquetas
de los alimentos y preparar recetas con alimentos saludables, entendiendo la
conexión con un estilo de vida saludable. La conciencia de lo que hay en la comida
es muy importante para la salud pública.
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Consejos para una mejor facilita-
ción, supervisión y organización:
Se recomienda la cooperación con biología, química, cocina, estudios sociales /
políticos. Podría ser útil invitar a un experto con experiencia en alimentos saludables.

Impacto en las personas
interesadas externas:
Permacultores, responsables de políticas de salud, supermercados y 
tiendas locales. La prensa local puede ser informada e invitada
 a la presentación final o pueden unirse a la visita al 
huerto/granja de permacultura.



Hoja de trabajo del
estudiante

EDAD : 10 - 12 AÑOS
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Introducción
¿Te gusta la comida basura? A todos nos gusta, está en nuestros genes. Entonces,
descubramos por qué nos gusta, qué hay en la comida, cómo afecta a nuestra
salud y cómo podemos elaborar recetas con alimentos frescos y sabrosos.
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Palabras clave:
Comida basura, comida saludable, comida vegetariana y vegana, declaración
nutricional, ingredientes, grasas saturadas, grasas trans, grasas insaturadas, Omega 3,
colesterol, sodio, carbohidratos, fibra, azúcares, proteínas, vitaminas, minerales,
obesidad, diabetes, hipertensión, alergias, enfermedades del corazón.
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Teoría STE(A)M relacionada:
Ciencias: Nutrición, Química / Biología, Agricultura, Ciencias de los alimentos, salud.
Arte, cocina: Diseño de alimentos frescos y saludables.
Tecnologías clave: habilidades lingüísticas, habilidades digitales, pensamiento
crítico, formulación de políticas
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Objetivos
Queremos saberlo todo sobre los alimentos que comemos y cómo afectan a nuestro
cuerpo. Analizaremos las etiquetas de los alimentos y lo conoceremos todo sobre
nutrientes, vitaminas, minerales, productos químicos alimentarios y problemas
de salud. Entenderemos cómo está conectada la industria alimentaria mundial e
informaremos a los supermercados y a los organismos políticos sobre la
situación. Visitaremos un huerto de permacultura y aprenderemos sobre alimentos
saludables. Luego prepararemos un plato fresco y nutritivo. Lo probaremos y
presentaremos nuestros hallazgos.

Contexto ambiental sugerido:
Una excursión de medio día a una granja o huerto ecológicos, donde aprenden sobre
alimentos saludables, nutritivos y ecológicos.

Objetivo(s) educativo(s):
Comprender las políticas de la industria alimentaria mundial.
Analizar e interpretar las etiquetas de los alimentos.
Recordar los ingredientes.
Comprender la necesidad de nutrientes para que el suelo produzca frutas,
cereales y verduras.
Analizar el impacto positivo y negativo de los ingredientes alimentarios en la
salud.
Conocer el impacto de los alimentos en los problemas de salud.
Comprender los beneficios de la comida local y los alimentos saludables.
Crear y cocinar alimentos geniales y saludables.
Aprender a tomar medidas e influir en los responsables políticos.
Evaluar y reflejar lo aprendido.
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Medios y recursos:
https://www.scienceabc.com/humans/why-do-we-love-unhealthy-foods-so-
much.html
https://foodrevolution.org/blog/food-and-health/fast-food-health-risks/
https://www.ted.com/talks/birke_baehr_what_s_wrong_with_our_food_system
https://www.ted.com/talks/jamie_oliver_teach_every_child_about_food/transcript
https://food-forest-cookery.tumblr.com/post/180495828538/delicious-breakfast-
from-the-food-forest-with
https://www.healthline.com/nutrition/true-superfoods#section17
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/superfoods/
LivingSTEM - Juego de cartas.

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

10

Equipo y materiales necesarios:
Cámaras (o móvil/tablet) para documentarlo todo y usarlo en las presentaciones:
la comida y las bebidas basura, la comida saludable.
Selección de comida basura.
Comida saludable de la granja de permacultura.
Ordenadores con internet para la encuesta, para investigar y presentar.
Hoja de cálculo para el análisis.



Tareas
Visitamos un huerto/granja de permacultura, aprendemos todo sobre alimentos
locales saludables y nos llevamos algo de regreso a la escuela.

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

11

1 Evento final: 4 horas
En la cocina de la escuela preparamos un plato con ingredientes frescos y
saludables: puede ser un entrante, un plato principal, un postre, algunos
dulces, una bebida...

Preparamos una pequeña presentación con los resultados de nuestra
investigación y nuestras producciones creativas.

¡5 - 7 minutos para cada equipo!

Los maestros y alumnos tienen 10 puntos adhesivos y los distribuyen entre
los equipos.

Los tres equipos ganadores obtienen algunas semillas para plantar sus
propios alimentos saludables



Hoja de trabajo - cada grupo de alumnos
analiza 3 artículos de comida basura
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Comida
basura 1:

e.g.  Nutella 

Comida
basura 2:

e.g. energy
drink

Comida
basura 3:
e.g. Pizza

Recomendación
diarias

Impacto
  en la salud
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Algunos consejos:
https://www.scienceabc.com/humans/why-do-we-love-unhealthy-foods-so-much.html
https://foodrevolution.org/blog/food-and-health/fast-food-health-risks/
https://www.ted.com/talks/birke_baehr_what_s_wrong_with_our_food_system
https://www.ted.com/talks/jamie_oliver_teach_every_child_about_food/transcript
https://food-forest-cookery.tumblr.com/post/180495828538/delicious-breakfast-from-
the-food-forest-with
https://www.healthline.com/nutrition/true-superfoods#section17
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/superfoods/
https://bodynutrition.org/processed-foods/
LivingSTEM - Juego de cartas 

Control de seguridad:
Lavarse las manos con frecuencia, los estudiantes no deben comer mucha comida
basura y los niños con alergias deben tener cuidado con lo que comen.
((Nota: Esto debe estar en consonancia con la lista de verificación de seguridad, que
se indica en el Manual LivingSTEM, capítulo 8)
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Socios del proyecto
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Générations.Bio (Belgium)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgium)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Poland)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italy)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Denmark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spain)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


